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CONCIERTO
“MAGARA MUSIC”

8 DE MARZO, 12:30 H
Plaza del Ayuntamiento.

Actuación musical del grupo 
Magara, con la artista invitada 
Zaidance. Magara es un 
cuarteto de mujeres con una 
instrumentación poco común: 
voces, ukelele, acordeón, 
flauta travesera, contrabajo y 
percusión.

CHAPAS 
POR LA IGUALDAD

En el recreo de los centros 
educativos de educación 
secundaria, cualquier alumno 
o alumna que lo desee podrá 
realizar su chapa por la 
igualdad.

CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA

El objetivo del concurso es la 
participación de los jóvenes 
expresando “Un día en la 
vida de la mujer”, a través 

de la fotografía. Las obras 
versarán sobre igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres.

Podrá participar en el concurso 
cualquier menor entre 12 
y 17 años, escolarizado o 
empadronado en Torrelodones. 

Cada participante podrá 
presentar un máximo de 2  
obras, originales e inéditas, que 
no hayan sido presentadas con 
anterioridad en otros concursos, 
webs o cualquier otro medio 
digital o impreso.

Las bases se publicarán en la 
página web del Ayuntamiento. 
Una vez publicadas, el plazo 
para presentar las obras estará 
abierto hasta el 31 de marzo de 
2020. 

En una primera fase se realizará 
una selección de las obras 
presentadas, que estarán 
expuestas la semana del 13 abril 
en Torreforum y la del 20 abril, 
coincidiendo con la Semana 
Cultural, en la Casa de Cultura 
de Torrelodones. 

De entre las fotografías 
seleccionadas se concederán 3 
premios.

8 de Marzo
Día Internacional de las Mujeres

MUJERES VISIBLES
MUJERES PRESENTESM
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Avenida de la Dehesa, 63
Teléfono: 91 856 21 50
www.torrelodones.es/www.mancomunidad.es



EXPOSICIÓN ¿AVANZAMOS? 
DERECHOS DE LAS MUJERES

Y LAS NIÑAS

DEL 26 DE FEBRERO AL 8 DE MARZO
Zona Joven Torreforum

De Amnistía Internacional.

CONCIERTO
FREESTYLE

6 DE MARZO, 19:00 H
Plaza de la Constitución(*)

Con la participación de Sara 
Socas y Erica 2Santos.

PINTURA
EN DIRECTO

6 DE MARZO, DE 16:00 A 20:00 H
Plaza de la Constitución(*)

5 Ilustradoras realizarán sus 
creaciones en directo sobre 

paneles de madera. Las obras 
se expondrán en la zona Joven 
de Torreforum durante el mes de 
marzo y, posteriormente, podrán 
visitarse en otros espacios del 
municipio.

EXPOSICIÓN
RECONOCIENDO MUJERES

DEL 2 AL 15 DE MARZO

No es una exposición al uso: 
distribuidas por distintos 
espacios municipales, se 
exponen las imágenes de 15 
mujeres que han conseguido 
tener un espacio destacado en 
la historia. 

Queremos que las conozcas 
un poco más y para ello 
te proponemos un reto 
¡encuéntralas!, juega con 
nosotros y gana un ebook.

 ¿Cómo? Hazte con una de las 
tarjetas en las que aparece 
una pequeña biografía de 
cada una de las 15 mujeres, y 

que encontrarás en Servicios 
Sociales, el Ayuntamiento y otros 
equipamientos municipales.

Busca el cartel con la imagen 
de cada una de ellas y cuando 
lo encuentres, escribe en tu 
tarjeta, al lado de su biografía, 
su nombre y el lugar donde se 
encuentra.

Tienes hasta el día 13 de 
marzo para localizarlas a todas, 
rellenar totalmente tu tarjeta e 
introducirla en el buzón situado 
en el Centro de Servicios para 
participar en el sorteo de un 
ebook (entre todas las tarjetas 
rellenas correctamente en los 
municipios de la Mancomunidad 
THAM).

A partir del 26 de febrero podrás 
consultar las bases y descargar 
tu tarjeta en www.torrelodones.
es/www.mancomunidad.es

I CONCURSO DE GRAFITIS
“A POR LA IGUALDAD”

Además de promocionar el 
arte urbano como expresión 
cultural y artística, en esta 
ocasión queremos utilizarlo 
para promocionar actitudes y 
comportamientos igualitarios. 

Si tienes entre 14 y 30 años y 
te gusta hacer graffitis, anímate 
a participar en una de las dos 
categorías de este certamen: de 
14 a 17 y de 18 a 30 años. 

Para ello, solo debes inscribirte 
entre el 26 de febrero y el 
6 de marzo, adjuntando la 
autorización de tus padres 
o tutores/as si eres menor 
de edad. Puedes consultar 
las bases completas en 
www.torrelodones.es/www.
mancomunidad.es

Las obras se realizarán en 
los muros del Parque de San 
Roque y del campo fútbol entre 
las 10:00 y las 17:00 horas del 
sábado 14 de marzo. 

MRKDRT
ESPECIAL MUJER

8 DE MARZO, 11:00 A 14:00 H
Plaza del Ayuntamiento.

LECTURA DEL
MANIFIESTO

8 DE MARZO, 12:00 H
Plaza del Ayuntamiento.

Os presentamos la programación que desde el Ayuntamiento de 
Torrelodones, junto con la Mancomunidad de Servicios Sociales 
THAM, hemos preparado este año para conmemorar el día 8 de 
marzo, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 

(*) En caso de mal tiempo el evento se realizará dentro de las instalaciones de la 
Zona Joven de Torreforum en el mismo horario.
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